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Hacia el capítulo de la congregación

La era del amanecer de la comunidad transformadora

... ofreciendo enfoques sistémicos e innovadores para dar forma a una sociedad en evolución.

Desde el sitio web de Community Works, INC

Por Mark Clarke

La sociedad necesita comunidades transformadoras que busquen el bien común, ya que la retórica y las
elecciones de muchas naciones se están volviendo más tribales. Las comunidades transformativas son
imperativas porque encarnan el viaje espiritual de la encarnación o las relaciones con la resurrección o la
trascendencia. Este viaje espiritual colectivo es crítico en un mundo de avance y lucha con la identidad
cultural. Estas comunidades están llamadas a vivir las palabras de Teilhard de Chardin: "Hay dos tipos de
energía en el universo: energía tangencial (energía de atracción) y energía radial (energía de
trascendencia)". Iluminó estas energías con respecto al amor y la conciencia, indicando estas las energías
“sustentan la dimensión interna y externa de la naturaleza” . Las comunidades transformadoras encarnan
ambas energías a medida que disciernen y exploran su futuro en el misterio de estos tiempos.
En este momento histórico y en el futuro, la información, la biotecnología, la inteligencia artificial y
muchos otros avances tecnológicos están cambiando cada fibra de nuestra cultura. Este cambio
paradigmático ofrece amplias oportunidades y fomenta la dislocación económica y emocional. Para
muchos, este sentimiento de alienación está causando una variedad de emociones, desde la esperanza
hasta la desesperación. Por esta razón, el papel de las comunidades transformadoras es ser un faro de
optimismo realista en medio del cambio emocional.
Los grupos transformadores entran en el misterio del cambio que busca crear sociedades saludables
basadas en un marco social más interdependiente. Se experimentan como peregrinos en un viaje espiritual
profundo y santo. Las comunidades transformadoras comprenden la importancia del pensamiento
sistémico y las relaciones de colaboración que se trascienden a sí mismas, descubriendo soluciones
significativas para abordar problemas críticos como la degradación ambiental, la pobreza, la inmigración
y la trata de personas.
Las comunidades transformadoras equilibran la importancia de las relaciones con la comprensión de que
la vida se trata de trascender este momento. Es equilibrar el yo organizativo y el bien común. Dios
siempre nos está llamando a movernos más allá de este tiempo. En su libro, Un futuro de la fe: el camino
del cambio en la política y la sociedad, el Papa Francisco afirma:
Este es el secreto, queridos amigos, todos estamos llamados a compartirlo. Dios espera algo de ti. Dios
espera en ti. Él viene a abrir las puertas de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras formas de ver las
cosas. Dios viene a romper todo lo que te mantiene cerrado. Te está animando a soñar. Él quiere hacerte
ver que, contigo, el mundo puede ser diferente. El hecho es que, a menos que ofrezcas lo mejor de ti
mismo, el mundo nunca será diferente. …

Para continuar la lectura haz click aquí
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Provincia de Colombo Venezolana Cuba

La alegría de ser discípulas
Por Hna. Blanca Nubia López

Las comunidades locales en el mes de junio propiciaron un espacio para el encuentro la conversación, la
oración y la reflexión en el redescubrimiento de la alegría de ser discípulas y misioneras enviadas con el
gran tesoro del Evangelio y que darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. En Los
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018 la Provincia Colombo Venezolana se desarrolló el
Itinerario de Formación Humano Espiritual el cual tuvo como resultado la Formación y Capacitación de
200 personas entre empleados, voluntarios y Hermanas para el uso y multiplicación del material de
formación humano espiritual.
Estuvimos formando con la Ruta metodológica desde la pedagogía del Buen Pastor en las seccionales de
Medellín, Rionegro, Ibagué, Bogotá, Pereira, Manizales, Cali-Palmira. Barranquilla- Cartagena, CaracasBarquisimeto, Cúcuta y con los laicos de San Cristóbal. Este espacio fue dinamizado por la lectura orante
de la Montaña y el camino enmarcado en la metodología de la doctrina social de la iglesia; ver, juzgar y
actuar.
Los temas de iluminación fueron la Doctrina Social de la iglesia, los documentos de posicionamiento de
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y el Liderazgo espiritual según el pastoreo de Jesús.
Las hermanas animadoras locales recibieron la luz para mantenerla encendida en la misión, los
pensamientos de Santa María Eufrasia y San Juan Eudes para seguir dando a conocer nuestra
espiritualidad y carisma. Los participantes recibieron material pedagógico con el símbolo de la Ruta
Metodológica y las chispitas de Nuestra fundadora.
En el Itinerario de Formación Humano Espiritual se socializo el modulo del evangelizador, instrumento
para la formación de los participantes de la misión.
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“SI DE PREVENCIÓN SE TRATA, NO HABRA TRATA”.
Por Hna. Blanca Nubia López
Comprometidas con el posicionamiento Congregacional frente a la prevención de
la trata de personas y conscientes de las grandes necesidades que se tienen,
especialmente en la Ciudad turística de Cartagena, en la cual se han desmantelado
redes que atentan con la integridad de los niños, niñas y a adolescentes, el
Programa Talitha Qum, de la Arquidiócesis de Cartagena, liderado por la religiosa
de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Hermana
Blanca Nubia López Rendón; se ha dado a la ardua tarea de formar, informar y
capacitar no solo a las niñas y adolescentes del Programa que viven en las
periferias de la ciudad, (Barrios San Francisco y la María), sino también a los
miembros del equipo Interdisciplinario y otras personas, entre las cuáles se
encuentran amigos, bienhechores, voluntarios; con el objetivo de prevenir este
delito, que a nivel mundial ha cogido tanta fuerza.
Al crearse el proyecto: “Sí de Prevención se Trata, No Habrá Trata”; se tuvieron presentes los proyectos:
Red “Hacia la Libertad” del Buen Pastor, Contra la Trata de Personas en América Latina y el Caribe
(Plan Estratégico 2015 – 2019) de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, y:
“Un viaje a favor de la vida”, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Se vio también la
urgencia de fortalecer el trabajo en red con OG Y ONG que velan por los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Durante el año 2018, de febrero a noviembre se capacitaron 80 personas de las cuáles, setenta (70),
fueron las beneficiarias del Programa Talitha Qum, niñas y adolescentes entre los 9 y 16 años de edad.
La pedagogía de la creatividad se hizo sentir en este proyecto, siendo la lúdica, el cuento, el teatro, la
trova, la pintura, entre otros, la manera de llegar a cada una de ellas, permitiendo también construir con
ellas material propio, para llevar este objetivo a otras Instituciones especialmente a las escuelas y
colegios de la ciudad.
Para reforzar la formación, se participó en diferentes eventos programados a nivel Institucional e
Interinstitucional entre ellos:
Película: Human Traffic, proyectada en la
Universidad del Sinú con el fin de hacerles
tomar consciencia del peligro en el cual se
encuentra toda persona especialmente los
niños, niñas y adolescentes que viven en las
márgenes de la ciudad, (cómo pasa, cómo
funciona internamente, cómo se sienten las
víctimas, los mecanismos que utilizan los
tratantes, los riesgos a que se someten las
familias de las víctimas.
En el marco del día Internacional Contra la
Trata, se participó en el conversatorio
programado por los sacerdotes Jesuitas en el Atrio de los Gentiles, un evento en el cual especialistas en el
tema explicaron las problemáticas actuales en las que se puede evidenciar este delito. Con satisfacción se
pudo constatar el aprendizaje adquirido por las niñas y adolescentes, ya que participaron de manera activa
en todas las preguntas que se hicieron, dando respuestas asertivas y convencidas de los conocimientos
adquiridos, Participaron también en este Evento la Hna. Yolanda Sánchez animadora provincial y las
hermanas del Concejo.
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También se participó en la campaña “Eso es cuento”: la campaña que lucha contra la trata de personas,
realizada el 1 de agosto en la Plaza de la Aduana, donde se firmó el acta de compromiso que busca seguir
luchando contra la explotación sexual y la trata de personas. Se hizo en este espacio, el lanzamiento de la
campaña “Eso es cuento”, que busca incentivar a las niñas, jóvenes y adolescentes para discernir en la
toma de decisiones con respecto a propuestas que les ofrezcan de trabajos en el exterior, porque, como se
titula la campaña, puede ser un cuento. La invitación que hicieron al Programa Talitha Qum fue muy
valiosa ya que se dispuso de un espacio para que se colocara un stand Institucional, las mismas niñas y
adolescentes fueron las encargadas de acoger a las personas, y de darles toda la información referente al
tema de prevención a la trata, ¡solo hacía falta acercarse a ellas para escucharlas y verlas tan empoderadas
y comprometidas en el tema!
El 23 de enero de 2019 ante: líderes sociales,
víctimas del conflicto, autoridades étnicas, la
ciudadanía, autoridades locales y departamentales, y
de la Arquidiócesis de Cartagena, el Procurador
General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,
empezó la rendición de cuentas de su gestión en
cabeza del Ministerio Público entre el 2017 y 2018.
Para este evento fue invitada la hermana Blanca
Nubia López como panelista, reconociéndose el
trabajo de prevención al abuso, explotación sexual y
trata de personas que se viene desarrollando en la
ciudad de Cartagena, desde hace cinco (5) años, con
incidencia en ONG y OG y un gran reconocimiento
Institucional, gracias a la visita del papa Francisco al programa, en septiembre de 2017.
En la intervención, la hermana Blanca Nubia invitó, al gobernador, alcalde y autoridades
gubernamentales, a salir a las periferias, para que palpen la situación de pobreza y abandono, para que se
den cuenta cómo se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a
la educación; a disfrutar de un ambiente sano, donde no estén expuestos a la droga, a la violencia
intrafamiliar y barrial, recalcando cómo los niños están siendo utilizados como “carritos” para llevar y
traer droga… Dijo también a los gobernantes, que las riquezas que entran a la ciudad por el turismo, se
están quedando en la “Ciudad Amurallada” …
Frente a la pregunta por los planes que se tienen para fortalecer el Programa Talitha Qum, de manera
que más niñas se beneficien y sobrevivan a la explotación sexual, en la ciudad, donde los “piratas del
turismo” tienen en el sexo una de sus fuentes de explotación, la hermana no dudó en responder que el
posicionamiento de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y la Arquidiócesis
de Cartagena los llevará a seguir abriendo réplicas alrededor de la Ciénaga de la Virgen, donde están las
periferias de la Ciudad, para acoger a más niñas y adolescentes y protegerlas de estas redes; dijo también
que en la actualidad tienen 16 niñas y adolescentes empoderadas para prevenir de la Trata de personas, a
los estudiantes de los diferentes colegios de la Ciudad, capacitación que se hará a través del teatro.
Tampoco dudó en expresar que para este 2019 las niñas y adolescentes serán empoderadas en la
prevención al abuso y explotación sexual, comprometiéndolas en la defensa de sus derechos y llevándolas
a ser agentes multiplicadoras en los diferentes escenarios donde se mueven.
Se anexa el video que detalla este proceso.
Anexo: video https://youtu.be/_9i20Fum0eM
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Nuestro compromiso de no-violencia es una práctica diaria
Por Chloe, Residente del Hogar Grupal Collier
Cuando una puerta se Cierra otra se abre. Sin embargo con
frecuencia tendemos a fijarnos en la puerta que está cerrada y
no ponemos atención a las que están abiertas. El Hogar Grupal
Collier es justo otra etapa en nuestras vidas que nos hace ser
quienes somos. El Hogar Grupal Collier nos enseña a olvidar
lo que nos hiere y nos permite que esto sea una lección en
nuestras vidas. Nos enseña a ser fuertes en nuestro propio
camino y a utilizar nuestro plan de seguridad para expresar
como nos estamos sintiendo. Hacemos algo llamado
encuentros comunitarios, lo que ayuda a cada persona de la
casa a expresar cómo se siente, (inteligencia emocional) e
identificar sus objetivos para la noche. Vamos alrededor del círculo y cada persona a su vez pregunta a la
persona a un lado de nosotros: “¿Cómo te estas sintiendo?” ¿”Cuál es tu objetivo para hoy o para esta
noche”? “¿A quién puedes pedir ayuda?” Esto es parte del crecimiento, el cambio y la responsabilidad social.
He aprendido que retener las heridas y no dejarlas ir hiere más. Una persona sabia me dijo una vez que no
puedes aferrarte a tu pasado porque tu futuro será igual de lamentable. He tenido mis altos y bajos en el
Hogar Grupal Collier hasta el punto de haberme aislado.
Llegué al punto en donde no utilicé mis habilidades de afrontamiento y mi plan de seguridad. Hogar
Grupal Collier es un lugar seguro, me dice Anne Marie (la trabajadora social de Hogar Grupal Collier).
Ella dice que no importa lo que esté pasando, el personal estará siempre amándonos y ellos seguirán aquí
con nosotras cuando caigamos o cuando sintamos que no queremos continuar. Al crecer nunca tuve una
persona en mi vida que me guiara por el buen camino o que estuviera ahí por mi cuando lo necesitaba.
Estar en esta casa me hace sentir segura y me hace sentir que puedo ir más allá de lo que pienso y hago.
Desde hace cuatro años he pasado por muchos hogares y hasta ahora es este el lugar más respetado en el
que he estado. Quisiera compartir con ustedes este poema que escribí en mi experiencia:
He sido herida. He sido abatida. He visto mi mundo llegar al final.
He estado perdida, es muy tóxico vivir mi vida corriendo y escondiéndome,
Tan solo quiero sentir mi corazón que late en mi pecho
Por nadie más que por mí.
Las personas dicen que debería estar feliz porque me hicieron ser lo que ahora soy:
Pero siendo sincera, yo me hice a mí misma.
Crecí sola y nunca alguna vez me senté y tomé el tiempo para preguntarme ¿Estoy bien?
Es tiempo de levantarse y decir suficiente, es tiempo de crecer y ser yo.
Siempre he tenido dudas acerca de creer en Dios
a causa de todos las dificultades por las que me hizo pasar, pero hay un dicho que dice:
“He dado la más ardua batalla a mi soldado más fuerte”.
Él me dio algo por qué luchar y fue mi hermano pequeño. El me dio algo
para dejar de correr y eso fue mi papá y mi pasado.
Él me dio algo no para esconder y eso fueron mis problemas.
Es tiempo para decirte gracia mamá y papá por el mejor tiempo que he tenido en años.
Tú me acogiste cuando nadie más me quería.
Estoy muy agradecida, agradecida por que
tú me amas.
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Juntos, celebremos la alegría de ser discípulos…
Por Alain Faure, asociado
Un año de reuniones y de intercambios, en la Provincia
Europa BFMN, sobre el tema « Juntos, celebremos la
alegría de ser discípulos… » que llegó a su punto
máximo durante el encuentro de la Provincia de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen Pastor, el fin de semana
del 24 y 25 de noviembre de 2018. Más de 160 personas
viajaron a la Casa Madre de Angers y este año
nuevamente el programa fue rico y prometedor.
Pero antes de entrar en esta reunión anual, es sobre todo
la alegría del encuentro. Siempre son momentos muy
bonitos, que al girar un pasillo, a la salida de un ascensor o en el claustro, ver rostros que se iluminan con
grandes sonrisas y dar y recibir abrazos amistosos.
« El discípulo un hombre de pie » fue el tema de la mañana animado por la Señora Colette Nys-Mazure,
poeta y escritora que por la dulzura de su voz, por la belleza de sus palabras, por los textos de Georges
Huldas, Marie Noël y sus propios poemas supo cómo llevar a la audiencia por los caminos del discípulo
de Cristo, hombres y mujeres de pie en un movimiento de impulso y dinamismo. Esta citación de Maurice
Bellet hizo eco: « Te amo, en otras palabras me alegro de que seas lo que eres; y haré todo lo posible para
que seas más. »
La intervención del Padre Olivier Michalet, responsable de la Provincia Eudista, se vio iluminada por lo
más apasionante de la noción de « Discípulos juntos, una comunión para crear » insistiendo en el hecho
que es preferible crear más comuniones que comunidades. También recorrió el camino del discípulo en el
evangelio de Marcos desde « La curación de un ciego que regresa a su casa » al Capítulo 8-21, luego, en
el camino, el anuncio de la pasión, la incomprensión de sus discípulos, la enseñanza de Jesús (Marcos 9 –
30,35) y siempre en camino hacia Jerusalén y llegando a Jericó, el encuentro y la curación de un ciego
salvado por su fe y esta vez « Sigue a Jesús en el camino ». (Marcos10- 46,52) Depende de nosotros hacer
nuestras estas bellas palabras y dejarlas resonar en nuestros oídos como dicen los Evangelios « Que los
que tienen oídos, que oigan ».
Cada año este fin de semana se enfoca en el compartir y esta edición lo ha demostrado una vez más
cuando volvimos sobre el trabajo realizado en las comunidades en el tema del año « La alegría de ser
discípulo ». Esta alegría ha sido prolífica y todas las representaciones artísticas realizadas y presentadas
por las hermanas de toda la Provincia Europa BFMN presente: de Bélgica, Holanda, Hungría y Francia,
pero también por los grupos de asociados de las comunidades.
¡Dios da el agua en abundancia! El agua fuente de
vida, indispensable para la vida… Cada « discípulo »,
cada amigo fue invitado a participar a este gesto
simbólico (rito de bendición de Sri Lanka) antes de la
Eucaristía. Luego toma un poco de esta agua y viértela
en el recipiente. Es un pequeño don de Dios que él
también ofrece… Cuando el recipiente está lleno, el
agua se desborda y permite que la vida surja, crezca y
florezca a su alrededor. Este gesto fue vivido con
mucho entusiasmo y cada uno, cada una pudo llevar
una flor al final de la Misa como recuerdo de nuestra
Misión de Discípulos-Misioneros.
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Martes de Carnaval en Londres en El Centro de Acogida Para Mujeres
Por Hna. Lizanne Marsh
“Cuando sé que todo lo que me rodea es escondite y revelación de Dios, ya no puedo hacer una distinción
entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo santo y lo profano... Todo lo visible es el derramamiento de
Dios.' (Richard Rohr)
Nuestro centro de atención para mujeres vulnerables, dirigido por la
Hna. Kay durante los últimos 12 años, abre todos los martes por la
noche en la Iglesia Metodista. Nuestros voluntarios regulares son
mujeres cristianas jóvenes, vibrantes y dedicadas que tienen un
corazón para los marginados y pertenecen a un nuevo tipo de iglesia
cristiana. Son de diversos orígenes y países como Nueva Zelanda,
Australia, Polonia y Japón, así como del Reino Unido. Otros, de las
diferentes organizaciones con las que trabajamos, también visitan
para conocer a las mujeres en un ambiente relajado e informal,
construyendo relaciones basadas en la confianza y la interacción
humana mientras comparten una comida sencilla. Aquí, en una
habitación en el corazón de una de las áreas de "luz roja" más
concurridas de Londres, construimos comunidad
Las mujeres que entran en este "espacio para mujeres", seguro y hospitalario, están sin hogar, duermen en
las calles o pueden tener un refugio temporal. En el centro pueden tener comida y bebidas frías y
calientes y también tienen se pueden duchar y obtener un cambio de ropa limpia. La mayoría de estas
mujeres han venido regularmente al centro de acogida durante años y han desarrollado amistades entre
ellas, ayudándose mutuamente a través de los "golpes duros" de la vida, los esfuerzos y todo tipo de
trauma. Muchas están luchando contra las adicciones y por esta causa los servicios de adopción les han
quitado a sus hijos para adoptarlos.
Nuestros voluntarios dirigen grupos pequeños en los que hay una
variedad de actividades para aquellos que desean participar. Los
favoritos son la escritura creativa, dirigida por la voluntaria Yosola
(foto de arriba a la derecha), pintura de uñas y obras de arte. Muy a
menudo es durante estas actividades que algunas mujeres pueden
relajarse y expresarse sobre los problemas que de otra manera
encontrarían demasiado abrumadores para compartir. La conversación
siempre es amigable y sociable y también existe la oportunidad para
aquellos que necesitan tener una conversación confidencial con uno
de nosotros. A menudo, esto puede hacer que se los refiera a
organizaciones donde pueden acceder a más ayuda profesional. El
trabajo de difusión y seguimiento continúa con las mujeres de manera continua para brindar ayuda y
apoyo. Entre otras cosas, esto podría significar acompañar a las mujeres a la corte o a varias citas. Las
hermanas Kay y Lizanne también trabajan en dos prisiones para mujeres diferentes donde se hacen
nuevas conexiones y se siguen las antiguas. Jo (foto de la izquierda) es líder de un club de cocina
comunitaria gratuito para nuestras mujeres que se lleva a cabo en varios sábados. Aquí las mujeres
aprenden a cocinar comidas saludables, sabrosas y económicas, y al final de cada sesión se sientan juntas
y comparten una comida que ellas mismos han creado.
Además de celebrar el cumpleaños de cada mujer, hay una fiesta para las épocas importantes del año,
como la Navidad. Todos los años en “Shrove Tuesday,” comúnmente conocido en el Reino Unido como
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Pancake Tuesday, (Martes de Panqueques), (el día anterior al Miércoles de Ceniza), tenemos una fiesta,
durante la cual los panqueques son el elemento principal del menú. La adorable madre de uno de nuestros
voluntarios viene todos los años y hace los panqueques. Este año, su hija hizo los panqueques que se
servían calientes y frescos. Se había establecido una mesa larga con una deliciosa variedad de rellenos,
naranjas y limones cortados en segmentos, bananas picadas, azúcar, malvaviscos, chocolate, dulces de
leche y nueces. Todos estuvieron de acuerdo en que estaban deliciosos y algunos comieron hasta tres!
La atmósfera de "fiesta" es muy atractiva y la palabra pronto se mueve atrayendo a muchos más. En esta
ocasión, además de contar con mujeres de Escocia y otras partes del Reino Unido, tuvimos mujeres de
Arabia Saudita, Bulgaria, Somalia, Senegal, Jamaica, Rusia, Lituania e Israel.
Nunca deja de impresionarme que no importa de dónde seas, las mismas necesidades básicas nos unen: la
necesidad de tener suficiente comida, calidez y la seguridad de un hogar, la necesidad de ser amado y
aceptado por lo que se es, y la necesidad de pertenecer.
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Proyecto Europeo

Encuentro sobre Migración, Sicilia, marzo 2019
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor

Con las discusiones sobre Migración aún en la cima de la agenda europea y la necesidad de fortalecer la
colaboración, la sensibilización y el aprendizaje entre los apostolados de OLCGS en Europa; este
Encuentro se desarrolló en el marco del Proyecto Europeo en colaboración con la Provincia de ItaliaMalta (especialmente el apostolado de Palermo), que acogió a las participantes con gran generosidad y
calidez.
El Encuentro se llevó a cabo en Sicilia durante 3 días, como lugar elegido para realizar visitas de
aprendizaje (Palermo y Catania), así como un lugar relevante en las discusiones sobre migración en
Europa. Estuvieron representadas 5 provincias europeas y 10 apostolados. 25 personas con experiencia en
el trabajo en migración conocieron en mayor profundidad los apostolados de otras Provincias en la misma
área, aprendieron de las iniciativas visitadas y tejieron redes entre sí. También fue una gran oportunidad
para discutir el futuro de la misión en Europa, en donde se destacó el modelo de la Provincia Italia-Malta,
especialmente por la "relación familiar" entre Hermanas, trabajadores laicos y beneficiarios.
El Encuentro comenzó con una misa en la Capilla de las Hermanas de Palermo, celebrada por Monseñor
Francesco Montenegro, y seguida de una cálida bienvenida por parte de la Hermana Ángela Ricci, Líder
de la Provincia de Italia-Malta.
Durante los comentarios iniciales, la Hna. Ángela celebró a todas las participantes por mostrar una gran
iniciativa al convocar el Encuentro y compartió una interesante reflexión sobre la importancia del trabajo
con migrantes. La Hna. Angela también alentó a todas las participantes del Encuentro a seguir trabajando
y ayudando a las personas que sufren violencia, la trata de personas y las consecuencias de la migración
insegura, especialmente en el contexto político actual. La Hna. Giuliana continuó en el mismo sentido y
destacó la importancia de que las Hermanas den el ejemplo a las personas que viven en Italia, a través del
trabajo con los migrantes, aún en el marco de menor cantidad de Hermanas.
El Encuentro tomó la forma de un espacio abierto, donde 2
oradores dieron su perspectiva sobre la migración: Mons.
Montenegro, Obispo de Agrigento y Presidente de la
Comisión Episcopal para las Migraciones y Presidente de
la Fundación Migrantes; y el Profesor Fulvio Vassallo,
abogado y profesor de derecho de asilo y estatuto
constitucional de los extranjeros, y miembro del comité
doctoral sobre "Derechos humanos: evolución, protección
y límites", en el Departamento de Ciencias Jurídicas
(Universidad de Palermo) y director de la Associazione
Diritti e Frontiere.

Para continuar la lectura haz click aquí
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Provincia de Ecuador

Centro Integral De La Niñez Y Adolescencia “Cenit”
Por Patricia Mosquera
El Centro Integral de la Niñez y
Adolescencia CENIT una Obra de la
Congregación de Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor en Ecuador,
desde hace 27 años celebra el 8 de
marzo el “DIA DE LA MUJER” con una
marcha que recorre las calles de la zona
del Mercado Chiriyacu en el sur de Quito.
En el evento participan niñas, niños,
adolescentes
en
situación
de
vulnerabilidad, sus familias, personas de la comunidad, autoridades del Ministerios de Inclusión
Económica y Social, Educación Salud, Mercados, del Municipio Patronato San José, voluntarios
nacionales y extranjeros, laicos partners, educadores/as y religiosas. El objetivo es hacer incidencia
política en nuestra ciudad y país, visibilizar la lucha de la equidad de género de la mujer, su desarrollo
integral como persona y en contra de la violencia.
En Ecuador se define como violencia de género a cualquier tipo de agresión tanto física, psicológica,
sexual o patrimonial de la cual una mujer es víctima. Según la Agenda Nacional de las Mujeres y la
igualdad de género del 2014 al 2017, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de
violencia. Es decir cerca de 3´260. 340 mujeres no ven respetados sus derechos a una vida libre de
violencia. Del 2014 al 2018 se dieron 600 femicidios.
La Licenciada Ruth Rosero laica del Buen Pastor y Directora de CENIT en su disertación dijo “Casa
adentro sensibilizamos a la mujer sobre sus derechos, elevando su autoestima, con procesos educativos –
formativos, encaminándolas en sus proyectos de vida, ofreciéndoles una oportunidad para obtener un
mejor futuro, pues la Concepción de CENIT ha sido desarrollar estrategias integrales de empoderamiento
a esta población que se encuentra todavía relegada de todas las garantías para su desarrollo, ya sea por el
simple desconocimiento o falta de apoyo y acompañamiento.”
La marcha que recorrió 3 kilómetros llegó a la Plaza principal del Centro Comercial Chiriyacu, donde se
congregó un numeroso grupo de personas para presenciar el programa, en el cual participaron grupos
como Años Dorados, el Colegio María Eufrasia, Las Escuela Otto Arosemena Gómez, Universidad San
Francisco de Quito y CENIT con teatro, música y danza.
El representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social “MIES” Distrito sur, señor Víctor
Albuja resaltó la importancia de esta fecha por “la lucha de aquellas mujeres ecuatorianas que a través de
la historia se unen y hacen parte de colectivos que trabajan por la igualdad y los derechos laborables,
profesionales, personales y académicos, este es el caso de Tránsito Amaguaña, Manuela Sáenz, Dolores
Cacuango, Manuela Cañizares, Mariana de Jesús, Nela Martinez, Matile Hidalgo y otras”.
La Hermana del Buen Pastor Hilda García cerró el evento diciendo “en nombre de CENIT hoy les damos
a cada uno las gracias por acompañarnos en esta marcha de defensa de nuestros derechos como mujeres y
en especial por nuestras niñas y mujeres, para que ellas sean respetadas y valoradas en los espacios de
nuestra sociedad”
La Congregación y CENIT, confirma su compromiso por mantener la búsqueda incesante del desarrollo
de las niñas, niños adolescentes trabajadores y sus familias, con especial hincapié en el apoyo a la mujer y
niñas en su cotidianidad, a través de la formación educativa, la atención biopsicosocial, logrando que sean
generadoras de sus propios cambios personales y sociales.
*Centro Integral de la Niñez y Adolescencia (CENIT)
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Comunidad de Senegal

« Clase Especial »: “Promocion Maria Droste” De Thies
Desde el lunes 12 noviembre 2018, abrimos la « clase especial »
fruto de nuestro proceso de reflexión para llegar a un grupo más
vulnerable de jóvenes y mujeres de los alrededores.
¿Cómo se constituyó el grupo? Con el apoyo de partenarios de la
misión, obtuvimos una lista de informes. Y sobre la base de esta
lista realizamos las visitas locales fortuitas para evaluar la situación
y tocar sus necesidades. Luego pasamos al reclutamiento.
Esta primera promoción llamada “María Droste” está constituida de
15 miembros, la mayoría de las cuales no han asistido a la escuela.
La perspectiva de la formación es más en el emprendimiento. Como
resultado, las clases son más acentuadas en pastelería y un poco en
cocina para llevarlas a una toma en cargo de ellas mismas (escuela)
y de sus familias. Las alentamos a tener une pequeña empresa de
comercio mediante la practica en el hogar de lo que están
aprendiendo. Tienen otros cursos complementarios como la
alfabetización, cálculos, comunicación, empresariado, salud
reproductiva en vista de una formación completa. La formación dura ocho meses (noviembre- junio) Los
cursos tienen lugar de lunes a viernes de 15 h a 18h.
Estamos muy felices de esta experiencia y animadas por la diligencia de muchas de ellas:
Experimentamos la gran importancia que le dan a esta formación y del testimonio de los beneficios que
ellas disfrutan. ¡GRACIAS A TODOS!

La Prision, Un Nuevo Elan. Navidad
El lunes, 24 de diciembre 2018, es Navidad en la prisión de Mbour, organizada por las hermanas y los
partenarios de misión. El día comenzó por la celebración de la Eucaristía animada por los prisioneros: los
cantos (en diferentes idiomas) y lectura, al ritmo del tambor y de la calabaza, traduciendo la riqueza en la
diversidad. La fiesta continúo con la animación cultural, cantos acompañados de paso de danza, un
aperitivo y los regalos. Estaban en la alegría de Navidad tanto hombres y mujeres.
Y fue en esta ocasión que nos enviaron una carta expresando su alegría y la gratitud que habitaba sus
corazones. «Ustedes no paran de orar por nosotros, de darnos regalos y de mostrar los sentimientos
familiares como detenidos. Verdaderamente les decimos muchas gracias. Que Dios cuide sus familias y
toda la Congregación. Ustedes nos han testimoniado: amor, cuidado y comprensión, que el nombre del
Señor sea glorificado». Damos gracias a Dios hecho hombre por habernos hecho experimentar su amor en
cada uno de nuestros hermanos y hermanas encarcelados.

¿Qué vida después de la prisión?
En la perspectiva de la reinserción y en colaboración con el juez de la aplicación de penas (JAP), del
Tribunal de Apelación de Thiès, encargado del seguimiento después de la sentencia, obtuvimos una orden
para integrar personas detenidas en la formación. Es en este marco de ajuste de penas, que desde el 11 de
febrero 2019, Srta. A.T. Ha integrado la formación acelerada de una duración de nueve meses de 08h a
17H30.
Sí, hay esperanza, y en cualquier negocio porque después de meses o años de encierro, tiene que
orientarse en una sociedad que ha evolucionado. A menudo solas, deben reintegrarse y algunas veces
parece difícil, pero nada es imposible a la misericordia.
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La segunda fase de nuestro proyecto de reinserción social comienza con F. S. menos de un mes de haber
sido liberada de la prisión. Hicimos la visita familiar a unos 20 km de nuestra comunidad. Se trata de
acompañar a F.S. para comenzar un micro proyecto de producción y comercialización de juegos de
sabanas de cama y de manteles de perlas. Este martes, 26 de febrero de 2019 sonriendo, F.S. nos
confirma que hay una vida después de la prisión.
Sí, la vida continúa después del encarcelamiento y el acompañamiento se vuelve más que necesario.
El acompañamiento ayuda al detenido a descubrir sus fortalezas et ver que es capaz de renovar su vida,
hacer un trabajo interior de sí mismo para combatir el mal, el odio, los errores, la pobreza que lo habita y
reconstruir su persona. Gracias a los asistentes sociales, a nuestros valientes colaboradores así como a los
otros facilitadores. Que el Señor fortalezca nuestro Celo para relevar a las personas humanamente y
darles una vida digna en la sociedad.
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Provincia de Egipto / Sudán

Compromiso interreligioso sobre la violencia contra las mujeres en Egipto
Por Hna. Jeannette Alfi

Las Hermanas de la Provincia Egipto / Sudán son miembros del Consejo Nacional de Mujeres (CNM). El
consejo organizó un programa de capacitación interreligiosa en El Cairo del 28 al 30 de octubre de 2018,
para combatir la violencia contra las mujeres y tres hermanas de la provincia participaron en esta reunión.
El propósito de la capacitación fue reunir a mujeres de diferentes credos para que se conozcan y aprendan
a trabajar juntas sobre los derechos de las mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Se realizó un folleto para compartir acciones que ponga fin a esta violencia y la publicación de este folleto
coincidió con el día de la mujer. El objetivo de la capacitación es que las acciones de las mujeres egipcias
puedan ser balizas para las generaciones futuras.
El Consejo Nacional de la Mujer desea iniciar un proceso de sensibilización y acción para promover el
empoderamiento de las mujeres egipcias para el año 2030, de conformidad con el espíritu de la
Constitución y la Orientación General de la Estrategia de Desarrollo, después de la revisión de los
resultados de la encuesta económica sobre la violencia contra las mujeres en las Naciones Unidas,
realizada por las Naciones Unidas.
Los 3 días de capacitación fueron diseñados para capacitar a las presentes en la lucha contra la violencia
contra las mujeres. Se dieron varias conferencias y una de nuestras hermanas de Egipto, la Hna. Jeannette
Alfi, hizo un power point mostrando las debilidades y fortalezas de las mujeres sobrevivientes de
violencia y los medios para superar estos traumas.
Durante estos días, se formaron grupos de trabajo para discutir la violencia contra las mujeres con el fin
de encontrar formas de proteger, educar y actuar para transformar las mentalidades en la sociedad egipcia.
Finalmente, antes de cerrar esta reunión, se propuso a las participantes asistir a un espectáculo, un
concierto y visitar una exposición fotográfica sobre mujeres y otra sobre artesanía.
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Día Internacional de la Madre Tierra – 22 de Abril
Celebrando con Aguchita y nuestros Documentos de Posición

“Madre Tierra” es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y
regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies
vivas y el planeta que todos habitamos.
“La discordia que experimentamos en el mismo aire que respiramos, en el agua que bebemos y entre
nuestras comunidades exige una respuesta consistente con nuestra misión de reconciliación que nos llama
a “unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos
humanos, la justicia económica y la cultura de paz.”
Hna. Agustina Rivas, llamada cariñosamente “Aguchita”, ha mostrado a través de su vida como ser
“Signo del compromiso consciente con la Ecología Integral”
Aguchita abrazó la tierra de todo corazón como una Madre que a través de su vida nos desafía a ver “el
mundo como una fuente de profunda contemplación y sagrada actividad llamándonos al corazón de lo que
significa ser inclusivos y reconciliados en todo sentido con el Todo.”
“En este sentido, Aguchita era amante de la naturaleza y promotora del reciclaje ¡pero de verdad! Los
seminaristas la llamaban “la hermana lechuga” en referencia a la foto en la cual ella porta una lechuga;
en realidad, ese es solo un símbolo de su compromiso consciente con el cuidado integral de la creación.”
Trabajó en el programa Buen Pastor en La Florida, Perú, dirigido a mujeres jóvenes y campesinas de las
zonas de la selva local, las más pobres del valle. Era una simple misionera que enseñaba a cocinar, a hacer
dulces, promoviendo la dignidad de las niñas en la región pobre de la selva de La Florida.

DOCUMENTOS DE POSICIÓN DE LA CONGREGACIÓN EN FORMATO POWERPOINT
Para saber más acerca de los Documentos de Posición de la Congregación (DP), les invitamos a visitar
nuestro sitio web en el que presentamos nuestros Documentos de Posición preparados por Hna. Clare
Nolan en formato PowerPoint (ppt). Queremos expresar nuestro agradecimiento a Hna. Clare Nolan y a
todas las personas que han realizado la traducción para que su trabajo pueda ser utilizado a nivel personal,
comunitario y en grupos más amplios. Les pedimos que por favor traduzcan los PowerPoints en sus
idiomas locales para una participación más amplia de todos los partners en la misión.

Para continuar la lectura haz click aquí
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